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La compañía obtiene esta distinción por “su propuesta de valor basada en la 
innovación, la calidad de sus productos y el compromiso con sus clientes” 
 
 

Los premios a la Excelencia Empresarial 
reconocen a De Heus como “Mejor Empresa 
de Nutrición Animal”  

 

Madrid, 28 de enero de 2021.- De Heus Nutrición Animal recibió ayer el Premio a la 

Excelencia Empresarial como Mejor Empresa de Nutrición Animal, en un acto 

organizado por el diario La Razón en Madrid. Desde la compañía, destacan que 

este reconocimiento es fruto de “un gran trabajo en equipo y un esfuerzo 

constante por contribuir a la innovación y la sostenibilidad del sector ganadero”.  

El director del diario La Razón, Francisco Marhuenda, fue el encargado de hacer 

entrega del galardón al director general de De Heus Iberia, Jean-François Honoré, en 

un acto que destacó la apuesta de la compañía por la alimentación responsable, la 

calidad de sus productos y su papel fundamental en el buen funcionamiento de la  

cadena de suministro. 

En sus palabras de agradecimiento, Jean François Honoré quiso destacar el esfuerzo 

y la motivación de todo el equipo, así como la confianza depositada en la compañía 

por sus más de 4.300 clientes directos, ganaderos y distribuidores. “Lo más 

gratificante de nuestro día a día es ver crecer y prosperar a nuestros clientes. Un 

impulso que nos ayuda a seguir trabajando por un sector primario viable, eficiente y 

responsable con el medio ambiente”. 

Además, el director general destacó que “ser distinguidos como la Mejor Empresa de 

Nutrición Animal después de un año tan desafiante como el que acabamos de dejar 

atrás, supone un reconocimiento a nuestra contribución para que la producción de 

alimentos se haya mantenido con la calidad y eficiencia de siempre, incluso en los 

peores momentos de la pandemia”. 

Desde que inició su andadura en España en el año 2015, De Heus no ha querido 

limitarse a ser un mero proveedor de piensos compuestos. “Además de productos 

innovadores y de alta calidad, queremos poner a disposición del ganadero una amplia 

gama de servicios, soluciones nutricionales y tecnologías enfocadas a garantizar la 

eficiencia y viabilidad de sus negocios”, señaló Honoré. “Todo ello teniendo siempre 

muy presente la sostenibilidad medioambiental de las producciones, que es una 

demanda clara de la sociedad en la que vivimos y en la que seguiremos trabajando 

activamente”, añadió. 
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Sobre Royal De Heus  

Royal De Heus es una empresa multinacional fundada en 1911, que durante cuatro 

generaciones ha sido propiedad y ha estado administrada por la familia De Heus. La 

compañía ha crecido hasta convertirse en uno de los principales actores de la industria 

de piensos compuestos a nivel mundial.  

 

Posee instalaciones propias en Holanda, Vietnam, Brasil, Polonia, República Checa, 

Serbia, España, Portugal, Sudáfrica, Myanmar e India; y alianzas estratégicas en 

Egipto, Etiopía, Rusia y China, lo que le ha permitido alcanzar una posición de 

liderazgo a nivel mundial. Además, Royal De Heus opera en más de 75 países 

mediante la exportación de concentrados y premezclas, principalmente a Europa del 

Este, África, Medio Oriente y América del Sur. La compañía cuenta en la actualidad 

con 7.000 empleados. 

 

En España, De Heus está presente en prácticamente todo el territorio nacional a 

través de sus 13 centros de producción y cerca de 450 empleados. Posee una 

capacidad productiva superior al millón de toneladas anuales. 

 

 

 

 


